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• Cartulinas Canson Iris A4 
de colores amarillo, verde, 
rojo y blanco

• Rotuladores Giotto 
Turbo Maxi

• Pegamento en barra 
Giotto stick
 

• Lápiz de grafito Giotto 
Matita 

• Regla

• Tijeras

TIEMPO 15 MINUTOS CADA COMECOCOS

1 Con el rotulador de color naranja 
haz puntitos en la cartulina 

amarilla de 21x21 cm. Da la vuelta al 
papel y dobla en las dos diagonales. 
Dobla las cuatro esquinas llevándolas 
al punto central. Voltea y dobla de 
nuevo las esquinas al punto central. 

5 6 Pega alrededor del 
cangrejo los ojos arriba, una pinza 

a cada lado y las patas por debajo de 
las pinzas. Recorta dos círculos de 
cartulina blanca, dibuja las pupilas en el 
centro y pégalos sobre los ojos.

4En los 4 cuadrantes frontales 
del comecocos dibuja con el 

rotulador negro las escamas de la 
serpiente y, en la parte interior, 
colorea el centro con el rotulador 
rojo. Pega la lengua en el interior y 
los ojos en el exterior.

3 En la cartulina de color verde de 
21x21 cm realiza el comecocos 

Recorta dos círculos amarillos y 
dibuja una espiral con el rotulador 
verde. Dibuja y recorta una lengua 
bífida en la cartulina blanca y píntala 
de color rojo.

Decora la cartulina roja de 
21x21 cm haciendo líneas 

onduladas con el rotulador rojo. 
Realiza la papiroflexia del 
comecocos. Dibuja y recorta dos 
ojos alargados, dos pinzas y dos 
grupos de tres patas.

¡Entra en www.fila-art.es y descubre un montón de 
talleres creativos ideales para la clase!  

2Dibuja y recorta dos orejas 
amarillas y dos círculos de 

cartulina blanca. Colorea las orejas y 
dibuja la pupila de los ojos. Dibuja el 
estampado de tigre alrededor del 
comecocos, la nariz, la boca y los 
bigotes. Pega los ojos y las orejas.


